
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CURSO DE PREPARACIÓN PTE (B1) + EXAMEN 
 

MODALIDAD ONLINE 

¡INSCRIPCIONES 
 ABIERTAS! 

INICIA: 16 DE AGOSTO DE 2021 
FINALIZA:  4 DE OCTUBRE DE 2021  

INICIO DE INSCRIPCIONES: 12 DE JULIO DE 2021 
FINALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES: 12 DE AGOSTO DE 2021 

 
Más información:  

educacion.continua@pucese.edu.ec 

WhatsApp 0988676164 (9:00 a 17:00) 

https://cfc.pucese.edu.ec/ 



   

 

PTE GENERAL es una certificación de inglés general para adolescentes, jóvenes y adultos que ofrece 

seis niveles de dificultad desde A1 hasta C2 en base al Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas. 

El nivel B1 corresponde a usuarios independientes con el idioma, es decir, que cuentan con la fluidez 

necesaria para comunicarse sin esfuerzo con hablantes nativos. De acuerdo con el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas el nivel B1 contempla las siguientes competencias lingüísticas: 

 Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan 

sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 

 Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por 

zonas donde se utiliza la lengua. 

 Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que 

tiene un interés personal. 

 Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar 

brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 



 

UNIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUA 

✓ Estudiantes Pucese. 

✓ Público externo.  

✓ Jóvenes. 

✓ Adultos. 

✓ Acceso a internet. 
✓ Proceso de inscripción y 

confirmación del pago del curso 
de preparación. 

✓ El curso de preparación tiene 
como propósito orientar a los 
estudiantes en cuanto a la 
estructura del examen, las micro y 
macro destrezas a evaluar y los 
criterios de evaluación del mismo 
(rúbricas) 

✓ En el horario establecido, los 
estudiantes tendrán que conectarse 
a Microsoft Teams para recibir 
clases. 

✓ El examen se ejecutará de manera 
presencial, incluye entrevista vía 
Zoom (speaking).   

 

✓ Fecha de inicio: lunes, 16 de agosto de 2021 

✓ Inicio de inscripciones: lunes, 12 de julio de 2021 

✓ Fecha final de inscripciones: jueves 12 de agosto de 2021 

✓ Horario: lunes, miércoles y viernes (18:00 – 21:00) 

 

 


